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La violencia en el noviazgo es un fenómeno que genera importancia en las problemáticas 

sociales situando investigaciones a nivel mundial desde la violencia física, emocional y sexual, 

dentro de la convivencia marital, en adolescentes y jóvenes adultos, describiendo así los 

diferentes tipos de violencia, los medios por los cuales se genere agresión, entre otras variables. 

En el presente artículo se identifica los tipos más frecuentes  de violencia online  en la relación 

de noviazgo en estudiantes universitarios de la ciudad de Pereira, esta investigación cualitativa 

presenta entrevistas semiestructuradas llegando a los resultados a partir de una codificación de 

análisis (abierta, axial y selectiva), encontrando las redes sociales como el mediador de la nueva 

construcción de amor de los jóvenes y que a su vez da paso a la violencia generando dificultades 

para crear una relación de noviazgo saludable, una violencia basada en el control, poder y 

humillación por medio de plataformas virtuales. Finalmente se halla que los estudiantes 

universitarios experimentan las relaciones amorosas más en un contexto virtual que en un 

espacio real.  

Palabras claves: Violencia en el noviazgo, Violencia online- offline, redes sociales, 

noviazgo saludable.  

Abstract. 

Dating violence is a phenomenon that generates importance in social problems, situating 

research at a global level from physical, emotional and sexual violence, within marital 

coexistence, in adolescents and young adults, thus describing the different types of violence, the 

means by which aggression is generated, among other variables. This article identifies the most 

frequent types of online violence in the dating relationship of university students in the city of 

Pereira. This qualitative research presents semi-structured interviews, arriving at the results 
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through a codification of analysis (open, axial and selective), finding social networks as the 

mediator of the new construction of love in young people, which in turn gives way to violence, 

generating difficulties in creating a healthy dating relationship, a violence based on control, 

power and humiliation through virtual platforms. Finally, it is found that university students 

experience love relationships more in a virtual context than in a real space. 

Key words: Dating Violence, online- offline violence, social networks, healthy dating.  
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Introducción.  

Preguntarse por la pareja a lo largo del tiempo ha sido todo un reto ya que constantemente 

se le otorgan nuevos significados a causa de las formas emergentes de relacionarse en la 

contemporaneidad donde esta conduce a una relación de pareja sin estar necesariamente en 

convivencia marital, sin embargo, aunque se generen distintas maneras aún se mantienen 

características con las relaciones interpersonales que se vivían en la modernidad e incluso años 

atrás (Hincapié, Blandón, 2016). 

En el transcurso del ciclo de la vida es habitual construir relaciones de pareja llevando 

como premisa la relación de noviazgo la cual procede a un ámbito ya sea para la reproducción de 

la especie o para expandir nuestros deseos y emociones. Claramente la vivencia de esta etapa  ha 

venido cambiando con el tiempo, como menciona  Salazar & Artega (s.f),el amor es una 

construcción cultural  fundamentándose  por lo romántico y  que empieza la mayor parte de las 

veces por una atracción física entre dos personas de forma aleatoria. 

Teniendo en cuenta la construcción social y cultural que se presenta  en el  siglo XXI  

sobre el amor está conduciendo  a soportar, justificar los distintos tipos de violencia entre la 

relación de pareja utilizando un lenguaje de normalización que justifica  situaciones como por 

ejemplo tener relaciones sexuales  aunque uno de los dos no quiera, pedir permiso para ir a ver 

amistades o familiares,  permitir una agresión física justificando que  de alguna forma  ella o él 

merecía un castigo.  También se encuentra dentro del contexto de relaciones de pareja una 

presión social que manifiesta que el sujeto con el que convive la otra persona es perfecta para su 

vida a futuro ya que tiene por ejemplo un buen trabajo, viene de una buena familia, permitiendo 

así poca autonomía de las decisiones frente a la relación de pareja. 
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A finales del siglo XX la adolescencia para los varones se entendía como la búsqueda de 

un trabajo temporal o continuar con sus estudios, en cambio para las mujeres estas se centraban 

en el bienestar de la familia que  pasaba de la protección de los padres a la de su marido (García, 

Castro 2008), es de esta manera que al pasar del tiempo vemos a la mujer como tierna, delicada, 

de la casa, sumisa, al nivel de una cultura que nos ha moldeado y que se asombra  si no se 

cumplen los estándares.  Las mujeres como símbolo de amor, las mujeres estamos acá para amar 

como orden o mandato, en la teoría de género se presenta por lo tanto que amamos no por 

voluntad si no por deber (Lagarde, 2001). 

Como menciona Mari Luz Esteban (2011), en su libro crítica del pensamiento amoroso, 

sobre los conceptos del amor:  

El amor influye no solo en la socialización y generalización de las personas, [...] 

El amor inspira leyes (pensemos, por ejemplo, en todo lo relativo a la infancia, la 

familia o la atención a la dependencia) y afecta a la vida política e institucional en 

su conjunto. Políticos, religiosos, feministas, activistas de ideologías 

contrapuestas, aluden en sus discursos a la importancia de edificar una sociedad 

sobre la base de los afectos. Los medios de comunicación se hacen eco de 

estudios científicos que dicen haber encontrado el origen genético del adulterio, la 

infidelidad, los celos, el enamoramiento […] Y todo ello va día a día barnizando, 

alimentándose de una ficción romántica (cine, televisión, publicidad, literatura, 

música) absolutamente hipertrofiada, que no solo enaltece las supuestas virtudes 

de la vida en pareja, sino que intenta minusvalorar, subordinar cualquier otra 

alternativa. Todo por amor (Esteban, 2011, p.40). 
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Por lo tanto, en la relación de noviazgo se comprende también una construcción de amor, 

entiéndase relación de noviazgo como, parejas de adolescentes y adultos jóvenes que no 

conviven en una relación marital. Del Castillo, Hernandez, Romero, Iglesias & Hoyos (2015), 

conceptualizan la historia del noviazgo:  

 Los rituales del noviazgo clásico incluían los modales, las buenas costumbres, la 

hacendosidad de la mujer y la responsabilidad por parte del hombre para asumir 

su rol de patriarca y proveedor en el hogar. Esta idea del noviazgo, como forma 

vinculante previa al matrimonio, se consolidó con fuerza durante el siglo XX, 

aunque el modelo entra en crisis a partir de los años 70`s (Del Castillo, et al, 

2015, p.9) 

En la actualidad el noviazgo ha pasado a ser una práctica social en proceso de 

desregulación, debido a los cambios en los órdenes de género y de la sexualidad promovidos por 

diferentes movimientos sociales, entre ellos el feminismo, que suscitaron transformaciones en la 

situación de las mujeres, en las formas exclusivas de amor romántico y de construir la sexualidad 

(Giddens, 2004), dando paso a la búsqueda del disfrute, la autonomía personal y el placer sexual 

en hombres y mujeres. De ahí que el noviazgo contemporáneo es menos convencional, más 

democrático, más solidario, pero también más efímero y volátil (Monsiváis, 1990) y es menos 

desencadenante en la consolidación de un vínculo religioso, civil o en una unión consensual. 

(Gallego, Vasco, Melo, 2019). 

Dentro del desarrollo y la convivencia en la relación de noviazgo puede generarse etapas 

de violencia ya sea en los adolescentes o adultos jóvenes, sin embargo al posicionarse la relación 

de noviazgo como una relación primaria no se identifican límites que permitan observar si se está  



7 

 

 

agrediendo o son conductas normales, además de ser reforzados por comentarios construidos en 

el contexto social  que permiten soportar y justificar los comportamientos violentos.  

Situándose en la etapa de adultos se podría pensar que los adolescentes actualmente 

tienen más claros sus derechos y mantienen relaciones afectivas de mayor igualdad con sus 

parejas que las mujeres de generaciones adultas “que sí que lo tenían más difícil”. También 

podríamos pensar que las y los adolescentes establecen relaciones inestables y pasajeras, sin el 

compromiso que conlleva una relación de convivencia o de matrimonio, sin ataduras ni 

impedimentos importantes para poner fin a una relación que les hace daño y que además en la 

adolescencia, época de crisis de identidad, de descontrol de impulsos y de agresividad, la 

violencia es más generalizada, pero no afecta específicamente a la relación de pareja. (Estébanez, 

2010). 

Es importante entonces atenuar en qué posición nos encontramos cuando nos preguntan si 

sufrimos de violencia dentro de nuestra relación, como menciona Estébanez (2010), al ser las 

primeras relaciones en la adolescencia no es tan claro identificar en qué momento hay algún caso 

de severidad puesto que se idealiza el amor que se está permeado por una cultura,  el amor 

romántico en sus canciones, programas de televisión y libros, el amor  que se construye de 

idealizar mucho y no cumplir, generando ideales rotos, traición, violencia,  formando una cultura 

del despecho, del dolor, que amar es sufrir, el amor capitalizado como un producto, el fetiche de 

ver la autorrealización, la felicidad absoluta un total cuento de hadas (Montoya, 2020, tomado 

Facebook live). Es así como los adolescentes y jóvenes experimentan nuevas emociones, nuevos 

aprendizajes acerca del amor y no sabemos diferenciar qué tan saludable está nuestra relación.  
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En las estadísticas publicadas por la Organización Mundial de la Salud el 29 de 

noviembre del 2017 indican que 1 de cada 3 mujeres, es decir el 35% han sufrido violencia física 

y/o sexual de la pareja o por terceros a lo largo de su vida, un 38% de los asesinatos de las 

mujeres que se dan en el mundo son realizados por su pareja masculina (OMS, 2017). 

 Al buscar estadísticas concretamente de violencia en el noviazgo, se dificulta, puede 

darse la hipótesis, de que dicha relación al no ser en una convivencia marital, no sé de violencia, 

que esta sea menor, o de menos gravedad o por consiguiente que es un tema de impacto nuevo en 

las áreas de investigación, aun así, se presentan artículos sobre dicha problemática, como los 

siguientes. Como mencionan Del Castillo, et al. (2015), la Organización Mundial de la Salud en 

el 2011 presenta los resultados de un estudio realizado en África el cual muestra que un 42% de 

las mujeres y un 38 % de los hombres han sufrido violencia física en una relación de noviazgo. 

Según las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el año 

2015 se registraron 47.248 casos de violencia de pareja en Colombia, acomodando una tasa de 

119, 24 por cada 100.000 habitantes. En dicha violencia las mujeres son las más afectadas con un 

86,66 %, y en el 47% de los casos su agresor es su compañero permanente y el 43% de las 

víctimas independiente del sexo, se concentró en personas jóvenes desde los 20 a los 29 años 

(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2015) 

En un boletín presentado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de enero 

a febrero del 2019 con respecto a la Violencia Fatal contra la Mujer en Colombia, se manifiesta 

que 100 mujeres son violentadas diariamente por su pareja o expareja y que en el 59% de los 

casos el elemento causal es contundente (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, boletín 2019) 
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A nivel mundial se han registrado varios estudios acerca de la violencia de pareja en 

adolescentes, adultos o convivencia en el hogar, donde prima la violencia de género. El 

Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia presenta el número de casos de violencia 

en mujeres según el victimario SIVIGILA 2017, donde el 72% de los casos de violencia contra la 

mujer el agresor es un familiar, la pareja o expareja, y el 28% es de un desconocido o conocido 

(Sivigila, 2017) 

Comprendiendo lo anterior, encontramos que en Colombia la violencia de relaciones de 

pareja se da con un alto porcentaje en adultos jóvenes, y que además en estas estadísticas se 

encuentra un alto número en menores de edad de denuncias estipuladas. También es importante 

aclarar que aunque las mujeres sufren más violencia que los hombres, estos a su vez también 

pueden ser víctimas, es conveniente entender por lo tanto qué roles cumple el hombre y la mujer 

dentro de un contexto social y cómo puede esto permear la violencia. 

Suele acontecer que las conductas violentas en las relaciones de noviazgo no son 

percibidas como tales ni por las víctimas ni por los agresores, pues generalmente se confunden 

maltrato y ofensas con amor e interés por la pareja. El maltrato emocional tiene indicadores 

como amenazas de terminar la relación, acusaciones, descalificaciones y/o celos excesivos 

(Velázquez Rivera, 2011) 

En las relaciones de los jóvenes, la violencia da una base invisible de lo que puede llegar 

a suceder, como  describe  Ramírez y Núñez (2010),  se puede evidenciar que la violencia en las 

relaciones jóvenes es más alta que en la de las parejas adultas, aunque esta no muestre conductas 

tan graves, es decir, estos ven las conductas violentas como una acto normal dentro de la relación 

permitiendo dar paso a respuestas como la baja autoestima, enfermedades de transmisión sexual,  
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poco rendimiento y deserción  escolar, debilidad en las habilidades sociales, inestabilidad 

emocional, consumo de sustancias psicoactivas, e incluso suicidio, pasar estos comportamientos 

por alto y protegerlos como algo normal apoya acostumbrar los episodios violentos 

recurrentemente y que estos a su vez permitan un nivel más alto de violencia. 

Al generar las relaciones interpersonales en la contemporaneidad se suma un mediador 

que permite la comunicación de manera más fácil, a larga distancia y con artículos que permite 

experimentar otra forma  de los vínculos con los otros;  a lo largo de los avances académicos, 

culturales, y la actividad social,  aparecen nuevos inventos que proyectan un apoyo y desarrollo 

para la población humana como lo es el caso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TICs), estas promueven un modelo social donde dicho resultado se puede 

denominar individualismo en red, esto quiere decir, que los sujetos desarrollan por medio del 

internet información de sus intereses y relaciones, y esto es por lo tanto el ejemplo del cambio 

relacional que se mantiene en nuestra sociedad. (Castells, 2001, citado por Carbonell, Beranuy, 

Castellana, Chamarro, Oberst, 2008) 

Es oportuno resaltar que las nuevas tecnologías hacen parte de nuestro diario vivir y por 

lo tanto de la manera cómo generamos relaciones interpersonales, como menciona Carbonell et 

al. (2008), el celular se convierte entonces en un objeto social, dominante y personal, haciendo 

por el medio de estas actividades como lo es comunicarse, escuchar música, compartir 

información profesional, cultural, recreativa, y relacionales, para determinar así las Tics como 

una auténtica revolución social.  

Al ser pues la tecnología y la violencia en el noviazgo en parejas jóvenes un tema de gran 

importancia social. Se estima que la relación entre ambas variables genera una nueva mirada 
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frente a la manera de crear nuevos ámbitos de violencia de pareja, que se denominará abuso 

online en el noviazgo, siendo esta una conducta de control, acoso, acecho, y abuso a través de la 

tecnología y los nuevos medios de comunicación. (Zweig, Dank, Lachman, Yahner, 2013, citado 

en Villoran, Navarro, Yubero, 2019) 

Acerca de la indagación  en la base de datos se encuentran investigaciones y artículos 

sobre la temática de  violencia en parejas en relación con factor económico, en convivencia 

marital, violencia intrafamiliar y a su vez también se encuentran estudios relacionados con el 

tema abordado como por ejemplo es el caso de  México donde las Tics y relaciones 

interpersonales  juegan un papel importante, la relación de noviazgo  en jóvenes universitarios 

puede traer consigo abusos, como lo es una amenaza, humillación, denigrar a la pareja, 

monitorear o controlar la relación a través de mensajes, llamadas, localización, creando 

conductas de maltrato psicológico. (Peña, Rojas, García, 2018). 

De esta manera, se encuentra también en Madrid un estudio sobre comportamientos, 

motivos, y reacciones asociadas a la victimización del abuso online en el noviazgo: un análisis 

cualitativo, se encontró que las conductas más utilizadas como agresiones online relacionadas 

con el control de pareja son la utilización de contraseñas  o el uso  de las herramientas 

electrónicas para controlar las actividades del sujeto, además se manifiesta la iniciativa de causar 

celos y divulgar información privada, realizándose la investigación en estudiantes universitarios. 

(Barrajo & Gamez, 2015).  

Por otro lado, Borrajo, Gámez-Guadix, Calvete, (2015) en su investigación obtuvieron 

como resultado que la justificación del abuso de las relaciones online se asocia con una mayor 

probabilidad de una agresión directa en las relaciones offline, en los mitos de amor se asociaron 
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a un método de control donde se mostró una agresión más fuerte en las mujeres y el método de 

control en los individuos más jóvenes.  

A nivel nacional el tema abordado es novedoso, se encuentran artículos publicados 

recientemente sobre esta temática como lo es Abuso online en el noviazgo y su relación con el 

abuso del móvil, la aceptación de la violencia y los mitos sobre el amor, que aborda una relación 

del noviazgo online con variables sociodemográficas, los mitos del amor romántico, el uso del 

móvil y la aceptación de la violencia en jóvenes universitarios arrojando resultados donde el 42% 

muestran algún abuso de forma online teniendo en cuenta edad, orientación sexual, ingresos 

familiares, nivel educativo (Villora, Navarro & Yubero, 2019) 

La violencia es entonces un asunto que nos interesa, y que además de darse en un espacio 

real está tan  bien se da en un espacio virtual, es decir,  las TIC´s han avanzado a medida que nos 

podemos comunicar  aunque estemos muy lejos,  en tiempo real, con la ubicación exacta, pero 

que a su vez  puede llegar a generar comportamientos negativos como la  violencia psicológica 

en las  relaciones  de pareja que utilizan este medio para saber qué hace mi pareja con quién se 

comunica, creando espacios de enfado o celos enfermizos, abuso y control e incluso humillación 

en espacios públicos de internet, se comprende esta violencia en las parejas de manera online 

(Muñiz, Cuesta, Monreal, Povedano, 2015).  

A partir de la introducción de datos e investigaciones cabe resaltar que la violencia en la 

pareja es un tema de importancia a nivel mundial en contraste con los pocos acercamientos que 

se dan en relación con la violencia de noviazgo, vinculando además  la construcción social de 

amor que se ha ejercido en la contemporaneidad, las nuevas tecnologías que nos sumergen y 

permiten comunicar, escuchar y crear nuevas relaciones interpersonales, es así pues que se 
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posibilita  crear una  hipótesis sobre la violencia del noviazgo en jóvenes universitarios y cómo 

esta puede  trascender de lo real a lo virtual,  resaltando el propósito del artículo presente de 

evidenciar la relación de las variables Tics y violencia debido a cómo  el  nivel de consumo de 

redes sociales incrementa  en una construcción de relación de noviazgo no  sana.  

Apartado metodológico. 

 Este trabajo de investigación abarca los comportamientos de violencia en el noviazgo de 

jóvenes universitarios a partir de un espacio online, brindando aporte a los nuevos temas 

desarrollados en el vínculo de violencia en relación con las Tics.  

A continuación se presenta los datos y resultados de las entrevistas semiestructuradas a  

siete estudiantes universitarios de diferentes programas de pregrado, las cuales tuvieron fechas 

comprendidas entre el 23 de octubre de 2019 y el 4 de febrero de 2020, la entrevista consta de 

siete preguntas acerca de la  violencia en el noviazgo la cual permite abarcar conductas agresivas 

en un espacio real y virtual y la construcción de una relación saludable, sus resultados fueron 

analizados a partir de una codificación de datos abierta, axial y selectiva; a partir de dicho 

análisis se genera un código para cada participante con su inicial de nombre y fecha de 

nacimiento continuamente se permite encontrar frecuencia de conceptos y categorías emergentes 

en las entrevistas.  

  En la siguiente tabla se muestra las categorías resultantes y la frecuencia de estas. 

 Tabla 1. Frecuencia de conceptos. 

Frecuencia de cada concepto 

Relación de noviazgo sana. 2 2 3 3 1 2 2 
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Violencia en el Noviazgo. 2 3 3 3 3 3 3 

Violencia en el noviazgo 

de manera on-line.  

2 3 2 2 3 2 1 

 

La violencia en el noviazgo es una de las  conducta más  frecuente de lo que se cree 

normalmente,  los jóvenes manifiestan  que se normalizan ciertos comportamientos que son 

considerados como amor dentro de la construcción que se hace en la contemporaneidad, 

asumiendo como violencia solo los rasgos físicos que en esta se pueda incurrir,  aunque los 

jóvenes  son conscientes  también  que la violencia se vincula  con el chantaje emocional o el 

poder sobre el otro y sus decisiones, creando así una relación unidireccional, es decir, construida 

sobre la posición de una sola  persona.  

Categorías emergentes 

Relación sana de noviazgo: Una relación de noviazgo sana parte desde el inicio creando 

consigo consensos, acuerdos y vinculación de valores para la construcción de una relación 

interpersonal, donde está no tengan cabida de comportamientos violentos y así por lo tanto 

componer bases como la comunicación, confianza, apoyo, entre otros que permita una 

vinculación saludable.  

Categorías centrales del estudio.  

Violencia en el noviazgo: Conductas frecuentes dentro de la relación que generan malestar daño 

físico, psicológico y emocional, de manera bidireccional o unidireccional.  
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Violencia en el noviazgo de manera online:  Comportamientos violentos en una relación a 

partir de plataformas digitales, las cuales pueden permitir denigrar, acosar y perjudicar al 

individuo.  

Resultados 

Relación de noviazgo sana 

El inicio de una relación de noviazgo tiene desde sus principios el ideal de que se pueda 

experimentar un vínculo saludable en el cual ambas personas construyen pautas para desarrollar 

un ambiente que favorezca la construcción de una relación, implantando con ello proyectos, 

valores una adecuada comunicación y un apoyo como unidad respetando las libertades y 

pensamientos del otro. 

 Al preguntarse por una relación sana a los participantes concuerdan en; ¨una relación 

sana siempre se construye con base en la confianza¨ ¨en los límites, por ejemplo la escena de 

celos la revisión de las redes sociales¨ (D0899, comunicación personal, 23 de octubre de 2019); 

¨donde una persona no se sienta cohibida de hacer lo que hacía¨ ¨que no exista miedo al 

momento de hablar las cosas¨ (S 1499, comunicación personal, 4 de febrero de 2020); ¨busca de 

felicidad para ambas personas¨ (J 1304, comunicación personal, 4 de febrero de 2020).  

Violencia en el noviazgo 

La violencia en la etapa del noviazgo, al igual que la violencia en la unión marital, incluye  

maneras de maltrato psicológico, físico y sexual; algunos de los  comportamientos utilizados por 

los agresores en las relaciones de noviazgo  son gritos, burlas, empujones o insultos, y estos 

suelen  justificarse la mayor parte del tiempo por las víctimas  a arrebatos pasajeros que no se 

identifican propiamente como violencia, lo cual hace  que no se percate cuando se sufre de 



16 

 

 

violencia contra el individuo permitiendo una continuidad de relación  con un sujeto maltratador. 

(Barilari, 2007, citado por Gonzáles, De corral, Echeburúa, 2008).   

Los estudiantes entrevistados dialogan sobre la violencia en el noviazgo como ¨acciones 

que invaden la privacidad dentro de lo que es la otra persona, como por ejemplo intentar 

cambiarla para mi propio beneficio¨ (D0899, comunicación personal, 23 de octubre de 2019); ¨se 

presenta cuando una persona intenta poner su autoridad sobre la relación¨ (M1220, comunicación 

personal, 4 de febrero de 2020); ¨la pareja se aprovecha de los miedos y las inseguridades del 

otro para chantajearlo¨ (D2311, comunicación personal, 4 de febrero del 2020).  

Los jóvenes resaltan primordialmente la violencia como el poder sobre el otro el cual se 

encuentra vinculado con las limitaciones de privacidad y la prohibición de diferentes actividades 

dando un valor primario a las  conductas violentas de carácter psicológico que después se puede 

desenvolver en agresiones físicas, algunos de esos comportamientos manifestados son, ¨críticas, 

humillaciones, forzar las relaciones sexuales¨ (M1220, comunicación personal, 4 de febrero de 

2020); ¨prohibición u obligación de hacer ciertas cosas¨ (J1304, comunicación personal, 4 de 

febrero de 2020).  

Violencia de noviazgo de forma On-line 

Los diferentes medios de comunicación han permitido la conexión desde diversos puntos 

en espacio y tiempo para las relaciones interpersonales, atravesando zonas, horarios y 

distanciamiento social, es así pues que se ha permitido desde compras, ventas, trabajos en línea 

hasta la violencia hacia los individuos, como lo es la violencia en el noviazgo de forma on-line 

que se delibera del control que se ejerce en la pareja mediante la actividad virtual. 
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Para los estudiantes universitarios esta violencia online se desenvuelve a partir de 

comportamientos de ¨revisarle a uno el celular, uno le mira que el facebook que el whatsapp y 

esas cosas y pues es porque no está respetando su privacidad¨ (A2495, comunicación personal, 

23 de octubre de 2019); ¨yo creo que es algo muy usual y más ahora en la que de alguna forma 

las redes sociales dejan como la necesidad de ver y exhibirse se vuelve muy usual que las 

personas se envien fotos y video y que luego se utilicen para el chantaje¨ (D2311, comunicación 

personal, 4 de febrero de 2020). 

Las redes sociales son entonces descriptas por los estudiantes universitarios como el 

mediador principal de las relaciones de noviazgo,¨uno mantiene más preocupado por la hora en 

la que se desconecta que lo que está haciendo fuera del celular¨ (testimonios personales en una 

conversación grupal de tres entrevistados, 4 de febrero de 2020), es de esta manera que las 

nuevas relaciones de noviazgo se construyen en un mayor porcentaje en espacios virtuales en 

contraste con los espacios reales y que a su vez también permite abarcar los diferentes tipos de 

violencia online.  

Nivel descriptivo 

En las relaciones interpersonales que generan los jóvenes como relaciones de noviazgo y 

la construcción de amor en la contemporaneidad  permite que se hable de una relación sana, en la 

cual se espera  un  ideal de amor romántico fundamentándose  por creencias tales como: juntos 

por siempre, el amor todo lo puede, espero al hombre y la mujer perfecta, me deben querer tal y 

como soy, entre otros  que se han ido construyendo,  sumando no solo al bienestar de una 

relación si no a que el otro cumpla las expectativas que se ha ido planteando a lo largo de la vida 

sumergido por la construcción del amor.  
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A partir de incrementar un peso mayor a las creencias de que ¨todo estará bien¨ y 

adjudicarse como  sinónimo de una relación saludable podría por lo tanto traer consecuencias,  

como menciona Pedro Pablo Montoya (2020), el amor creado a partir del fetiche de la 

autorrealización y la felicidad infinita construye una idealización que al esta no cumplirse traerá 

consigo una cultura despechada, del dolor y que amar es sufrir, agregando a ese ideal roto la 

puerta para relaciones de noviazgo violentas en la cual se vea reflejado el poder y someter al otro 

para que cumpla los estándares que se esperaba, llevando a  que la relación no vaya de ambos 

lados si no de uno solo, disminuyendo la libre expresión y la autonomía del otro sujeto y que a su 

vez este crea que todo lo que ocurre es por conservar un amor. 

Mencionar la construcción los factores y la vivencia de una relación de noviazgo es un 

campo amplio, donde en dicha construcción se manifiestan los distintos tipos de violencia y los 

factores que lo permite, como es el caso de las Tics, por lo tanto este trabajo se centró sobre la 

influencia que generan las redes sociales o el campo virtual en la violencia de relaciones de 

noviazgo que a su vez  va de la mano con la construcción nueva del amor de los jóvenes y su 

medio de interacción constante que en este caso seria  las famosas apps de comunicación, como 

lo son Facebook, Instagram, Whatsapp entre otras. 

Para los adolescentes y jóvenes adultos estas nuevas creaciones han sido todo un plus ya 

sea para generar más relaciones interpersonales e incluso generar ingresos económicos sin  

moverse de la casa pero que  también afectan diversos aspectos de su vida el cual uno de ellos es 

la  vinculación de las relaciones interpersonales, ¨Se discute mucho a partir de las redes sociales 

conductas tales como fotos que no son agrado de la pareja, personas que le hablan y cómo se 

atienden esas charlas puede afectar la moral del otro¨(M1220, comunicación personal, 4 de 

febrero de 2020).  
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En los resultados de las entrevistas realizadas sobre la violencia en el noviazgo se 

encuentra que se tiene en común algunos referentes con los  resultados de otras investigaciones, 

como lo es el  valor significativo a las agresiones físicas sin embargo algunos de los jóvenes 

universitarios interrogados adjudican que primeramente se da un violencia de carácter 

psicológico empezando por privar a las personas  de las actividades que realizaban anterior a la 

relación  ejerciendo así una dinámica de poder y control, es allí donde la mayoría de los jóvenes 

universitarios identifican la violencia aunque del mismo modo explican que normalizan 

conductas. 

A lo largo de la contextualización de la violencia manifiestan que uno de los medios por 

el cual más se agrede  es por las redes sociales, empezando por pequeños desacuerdos, ¨cuando 

se comenta una foto, se da like a una foto y por ahí se podría empezar una pelea, por ejemplo una 

persona celosa¨ (S1499, comunicación personal, 4 de febrero de 2020) permitiendo así diferentes 

niveles de conductas que incrementan a la violencia y se asume como conductas normales dentro 

de una relación que a su vez va dentro de la construcción del amor, es decir, ya que se vive en 

una era digital es normal que mi pareja tenga otras relaciones interpersonales por medio de 

páginas sociales, no obstante este juega un papel importante dentro del bienestar emocional de la 

pareja ¨la desconfianza que me genera, ya tiene que ver un poquito más conmigo al pensar de 

que estará hablando con las otras personas¨ ¨pensar que me está engañando¨(D0899, 

comunicación personal, 23 de octubre de 2020). 

 También  se les preguntó a los participantes cuáles creen  ellos que son  los 

comportamientos violentos que se pueden  generar a partir del uso de las redes sociales, en la 

mayor parte de respuestas se concuerda con conductas leves como lo es revisar el celular, mirar 

las diferentes redes sociales sin el consentimiento del otro, la manipulación con referencia a los 
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amigos, las interacciones y el contenido que puede publicar en las diferentes apps, ya sean fotos, 

vídeos e incluso hasta imágenes, además  manifiestan que es un medio bastante conflictivo ya 

que la mayor parte del tiempo se manejan estas redes  entonces se está más pendiente a los 

comentarios que tienen las fotos, los seguidores en redes que lo que este pasando en la vida real 

la violencia suele ser muy usual ya que se relaciona también con la necesidad de corresponder a 

los constructos sociales sobre las redes como lo es el envío de fotos y videos que en su mayor 

parte son desnudos conocidos como ¨packs¨ y que esto permita dar paso al chantaje y 

humillación para llevar  el control de la relación y reducir los comportamientos para beneficio de 

una sola persona, dañando así su integridad y que finalmente permite que la violencia se pueda 

realizar más fácil desde el anonimato que puede otorgar la red virtual.  

Es así pues que el abuso online en la pareja de cabida a amplias conductas como el 

control psicológico el cual se da por la información constante de con quién y dónde está la pareja 

en todo momento, el acoso el cual se permite a través de llamadas constantes y hostigantes, y las 

agresiones psicológicas y verbales como lo es los insultos, amenazas y humillaciones, (Gámez-

Guadix, Borrajo y Calvete, 2018).  

Al hablar de violencia en la pareja surgen diferentes fuentes en las cual situar el grado, el 

nivel y la constancia de esta, también el medio por el cual se somete y es así que al hablar de 

violencia online y offline no se puede ver como dos variables separadas la mayor parte de los 

comportamientos violentos que se dan en la vida real se pueden trasladar a la red en una misma 

relación, Gámez-Guadix, Borrajo & Calvete (2018) comentan que ambos tipos de violencias se 

relacionan y comparten factores de riesgo comunes, asociando significativamente la incidencia 

de abuso online con las maneras de agresión del acoso tradicional como lo es física, psicológica 

y sexualmente.  
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La contemporaneidad ha traído consigo a las relaciones interpersonales un constructo de 

amor que conlleva consigo características del amar tradicional y el amor que se desenvuelve en 

las eras del ideal del romanticismo y la conexión de que para poder ser feliz en totalidad es 

necesario una pareja y al no conseguir o si dificulte esta búsqueda se torne a justificar, 

normalizar y aguantar todo por amor, agregando no solo a favor más formas de relacionarse o 

elegir el amor como se quiera si no que a su vez también florecen pautas de violencia. 

 Los jóvenes resaltan que el contexto social en el que se vive es  absorbido por una era 

digital que trae posibilidades y dificultades a la hora de entablar una relación de noviazgo, es 

favorable a nivel que se puede  conectar con el otro aun estando muy lejos, mantener al tanto y 

comunicarse si es un asunto inmediato pero que en la mayor parte de las veces han pensado y 

clarificado que la relación del noviazgo sería mucho más sana y  si no entabla su amor por medio 

de las redes o no tener la participación en ninguna de las cuentas de redes de comunicación 

virtual, ¨si no tiene redes pues antes mejor¨ ¨me generará más seguridad¨ ¨me encantaría una 

relación en la que ninguno de los dos tuviéramos redes sociales¨, (testimonios de entrevistados, 

24 de octubre de 2019) es así pues que los jóvenes universitarios en los noviazgos puntúan que la 

seguridad y confianza aumentará más y disminuiría la violencia a partir del menor uso posible de 

las redes sociales o plataformas virtuales, llevando consigo una relación más saludable en la 

nueva era.  

Finalmente es importante resaltar que la violencia online- offline están acompañadas y 

vinculados por el amor que se ha venido desarrollando con la felicidad absoluta y permitir por lo 

tanto conductas que contrarían las primeras bases de una relación de noviazgo sana.  
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Discusión 

 La violencia de  pareja es un fenómeno que perjudica la población  a nivel mundial 

atravesando culturas, economías, creencias e identidad sexual, la cual se basa por 

comportamientos de agresión física, sexual y psicológica y que paralelamente es una 

problemática abordada por  diferentes temas de investigación y publicaciones, es importante 

entonces centrar la actividad a nivel Nacional, en Colombia, los anuncios sobre violencia en las 

noticias, en los periódicos, en revistas e investigaciones muestran el incremento de violencia 

dentro de una relación amorosa donde las mujeres son la mayor parte de las víctimas, a causa de 

esto  se crean equipos feministas, escuelas y hogares para la mujer, colectivos que fomentan el 

apoyo, información y herramientas para combatir los altos porcentajes.  

 Algunos estudios presentan que en  la unión marital hay un mayor porcentaje de agresión 

a comparación de la violencia en el noviazgo, María Acosta (2015), en su trabajo de 

comportamiento de violencia de pareja en Colombia evidencia a partir del sexo masculino y 

femenino los casos de agresión,  teniendo un total de  752 casos de violencia hacia el hombre y  

4.746 por el lado de las mujeres, mientras se está en unión marital, por otro lado  la violencia en  

una relación de noviazgo, el lado masculino es agredido con un total de casos de 190 y el lado 

femenino con 1.503 casos, es oportuno resaltar que la violencia se puede dar para ambos sexos 

sin embargo las mujeres son las más afectadas. 

Se ha planteado por lo tanto la posición de la violencia tradicional que se da en contextos 

reales, permitiendo hablar sobre los tipos de violencia, los medios por los cuales se agrede, los 

factores de riesgo, entre otros, al ser pues la violencia en el noviazgo un nueva rama para 

investigar y la relación que esta tiene con agresiones futuras en la convivencia de esposos es 

importante abordar dicha problemática del mismo modo estos nuevos estilos de violencia 
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conectan con las tecnologías que se utilizan diariamente, es a partir de ahí que se crea la hipótesis 

para dicho artículo, la violencia en el noviazgo visto desde la utilidad de los medios virtuales, 

apps sociales, es decir la agresión física, sexual y emocional en contextos de internet. 

La violencia en el noviazgo se ha ido estudiando en Colombia en los últimos años, un 

tema nuevo que aporta a las investigaciones de agresión contra las mujeres y hombres, en Pereira 

Risaralda se desarrolla una campo de investigación que está enlazado con la participación de 

algunos países latinoamericanos, el cual se centra en los factores y las conductas violentas de los 

noviazgos en estudiantes universitarios en modalidades online y offline, aplicando cuestionarios 

en diferentes universidades de la ciudad de Pereira permitiendo por lo tanto un bosquejo más 

amplio de la problemática en Colombia. 

Generando un contraste con los antecedentes obtenidos sobre la violencia en pareja-

noviazgo y los resultados de esta investigación se aporta que dichos estudios concluyen con que 

los altos porcentajes de maltrato hasta ahora se da en relación con un factor económico, 

convivencia marital y violencia intrafamiliar, a su vez que los jóvenes y las Tics pueden traer 

consigo abusos como amenazas, humillaciones, denigrar a la pareja, monitorear la relación.  

Las conductas más utilizadas descritas en las investigaciones de agresiones online están 

relacionadas con el control de pareja con la utilización de contraseñas, controlar las actividades 

del individuo, causar celos, divulgar información además de una justificación de los mitos del 

amor asociados a un método de control que se da en los individuos más jóvenes.  

 Este artículo permite que se vincule con algunas de las conclusiones presentadas 

anteriormente como lo es el control y poder de la pareja a partir de los medios tecnológicos, el 

malestar que se puede causar como humillaciones, chantajes y agresión psicológica además de 
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prácticas comunes como lo es revisar el celular y las redes sociales sin el consentimiento del 

otro, la manipulación de la interacción en la red en cuanto a publicaciones y nuevas relaciones 

interpersonales. 

Por tanto, a partir de este estudio se aporta y se afirma que los jóvenes dentro de la 

búsqueda de una relación sana y el ideal de amor justifican la violencia, que ellos identifican 

primeramente como agresión de carácter psicológico, la violencia online puede dar paso por 

pequeños desacuerdos referente a la actividad en línea, compartir, comentar o generar una 

aprobación puede tener como resultado celos o desconfianza y llevar así problemas en la relación 

offline. 

Dentro de las nuevas eras de relación de noviazgo mediante las apps juega como papel 

importante el bienestar emocional de la persona ya que se puede ver afectado por temas de 

inseguridad, autoestima y temor de perder al otro, respecto a la experiencia de las relaciones de 

noviazgo se percata que está más relacionada a la interacción virtual que a un contexto real. 

Los jóvenes por último resaltan que la normalización de envío de fotos y videos desnudos 

conlleva a una fácil utilización de chantaje emocional con la amenaza constante de publicar y 

compartir el contenido convirtiéndose lo que era un acto de amor en un comportamiento 

violento, clarificando entonces que la mayoría de las relaciones de noviazgo serían más sanas si 

no se retomara por medios virtuales, generando más confianza y seguridad disminuyendo así las 

problemáticas dentro de la relación.  

Retomando entonces la relación que tienen los medios de comunicación inteligentes con 

la violencia en el noviazgo es más habitual de lo que se muestra, al ser unos ciudadanos digitales 

la vida cotidiana se convierte en el ejercicio constante de la utilización de las Tics, los 
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adolescentes y jóvenes adultos crean con más facilidad relaciones interpersonales por medio de 

estas, permitiendo así colocar todo tipo de información personal y poder conectar con personas 

con referencias similares, es por esto que la mayoría de los inicios de las relaciones amorosas 

empiezan con un saludo o una invitación por las diferentes redes sociales, el coquetear de ahora 

es ¨si le da like a muchas fotos mías y le gusta lo que comparto yo puedo asumir que le gusto¨. 

La facilidad de acceso a la información de la otra persona al generar vínculos desde la distancia y 

con mensajes constantes procede a hacer más sencillo la posibilidad de conocer y relacionarse 

con la gente a pesar de que todo esto se vea de manera favorable también permite contrastar 

puntos negativos  que en  este caso podría ser los delitos informáticos tales como, el  acoso, 

humillación, el ciberbullying, estafas, amenazas, a la cual también se agrega la nueva era de 

violencia en los noviazgos. 

Aunque los jóvenes universitarios hablen con facilidad sobre la violencia en pareja dando 

más importancia  a la agresión física seguido del daño emocional, sin embargo el contexto 

cultural en el que se encuentran les permite dar justificación a la violencia que ellos pueden o 

viven en sus relaciones, retomando la construcción de amor de ¨me cela porque me quiere¨ ¨si 

me pide una foto de donde estoy se la envío porque mantiene pendiente de mi¨ ¨es normal que 

ambos tengamos las contraseñas de Facebook por algo somos novios¨, lo que se observa 

objetivamente es que hay una violación de la privacidad e individualidad del otro pero que se 

puede normalizar bajo la manta del amor perfecto y los ideales que se han construido del querer,  

haciendo pues que las formas de relacionarse sean más violentas y sean vistas como pautas de 

amor que manejan una estrecha vinculación con los medios tecnológicos e incluso la publicidad.  

La mitad de los jóvenes entrevistados aportan que ellos saben que muchas conductas que 

se generan por las redes sociales no son para nada normales y que se suelen pasar muchas cosas 
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por sostener la relación, igualmente mencionan que si alguno de los dos o ambos no tuvieran 

apps sociales se tendría una relación más sana ya que la mayor parte de los problemas empiezan 

por actividades virtuales que el otro ve como intrusivas y no aceptables, es aquí pues donde la 

violencia online y offline se relacionan donde ambas pueden ser causales vinculando también la 

actividad online con el bienestar de la relación, es decir a menor ocupación en los medios 

tecnológicos mayor beneficio en la relación de noviazgo de estudiantes universitarios. 

Con la teoría aportada sobre la violencia se ha dado un gran paso para abrir campos y 

bases de dichas conductas, el estudio del contexto que permite las nuevas eras de relaciones 

interpersonales, se  espera generar  con este artículo una pequeña base sobre las relaciones de 

noviazgo y sus comportamientos violentos a partir de las plataformas digitales, fijando fiabilidad 

y contras del uso de estas donde los jóvenes son consumidores constantes y  por el cual también 

se construye una brecha del querer y de la normalización de las agresiones psicológicas, sexuales 

y físicas.  

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

La violencia online es un fenómeno que suma importancia en el contexto social ya que es 

principalmente la forma de control y agresión psicológica dando paso a una problemática de 

Salud Pública el cual se relaciona con casos como depresión, autoconcepto, deserción escolar, 

ansiedad, consumo de sustancias. 

La violencia online y offline no se pueden ver como dos variables separadas, ambas 

puede ser causalidad de la otra, es decir, cuando se permite violencia en la vida real es más 
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probable que se traslade a la violencia en línea, y la violencia virtual puede ser generadora de 

agresión física dentro de los miembros de la relación.  

La construcción del amor ideal y las creencias del positivismo constante en una relación 

se vincula con las nuevas formas de violencia en los estudiantes universitarios, permitiendo 

justificar y normalizar conductas de agresión, que son mediadas por mantener la relación 

perfecta y duradera.  

El uso de las redes sociales permite una comunicación de fácil acceso, búsqueda de 

información, al mismo tiempo permite crear rango de conductas violentas, es importante crear y 

mantener las pautas de promoción y prevención frente a la problemática.  

Los jóvenes universitarios unen la premisa de que tener una relación saludable es posible 

y que el potencializador de esta es el menor uso posible de las redes sociales por parte de los 

miembros de la relación de noviazgo. 

La experiencia como estudiante al investigar una de las problemáticas más importantes es 

satisfactoria y favorable en el sentido de ampliar para sí mismo y otros  el conocimiento frente a 

la violencia desde los diferentes puntos de vista, analizando las diversas maneras de interacción y 

construcción de sentimientos como lo es el amor y cómo por medio de ello se puede  normalizar 

y justificar conductas que generan daño y malestar, todo por cumplir las creencias e ideales que 

se plantean a lo largo de la vida. 

 Es importante recomendar que estas investigaciones son de un necesario aporte en 

medida de incluir una muestra más alta de participantes, aplicación de test, encuestas y 

entrevistas para favorables resultados, y que si se encamina en población universitaria es 

oportuno tener en cuenta estudiantes de las diferentes facultades, en relación con este estudio la 
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mayor parte son estudiantes de carreras sociales y humanas permitiendo tal vez un amplio 

conocimiento sobre las variables.  

Por lo tanto, la violencia en el noviazgo es una temática que se debe visibilizar ya que 

puede traer mejoras y disminución en los cuadros de violencia a tempranas edad, conseguir más 

conversatorios que den paso a el cómo se está entendiendo el amor en la contemporaneidad y la 

relación con los medios más utilizados por los adolescentes, jóvenes e incluso adultos.  

Como recomendación es oportuno ver la construcción del amor en la contemporaneidad 

desde bases interdisciplinarias, es decir, una mirada antropológica, sociológica y psicológica.  

Es adecuado investigar más sobre las redes sociales como causa de violencia y también 

vista como mediadoras de agresión psicológica, es decir, las actividades que se realizan en redes 

pueden generar violencia de manera intencional o involuntaria que afecten al otro. 
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